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Lèritla 2~ 1lc ~oüc;uòl'e. 

{;on sli'O ~es <'ll el propósilo dc dar a DllCSli'OS lectores 
JlO: icia dc los hcchos memorables que fornnn época en 
los fastos de la Ciudad q11e nos vió nacer, vamos boy 
il uescribir, a grandes rasgos y con Ja ligci'Cza que re
qJÍC!\J un articulo de pvriódicl), los tri::;tes pero glo
nosos aconlecimienlos que a mcdiauos. dd siglo XVII ILI-vier¡}n htga t· ~en esla poblacion; pucsto que boy es 
el aniversario del dia reliz en que Lras largós pade
cimienlos y !ras los horrores dc un silio de seis me
scs, se vió L~rida Jibre de los enemigos que la cerC.lban, y acogró dentro dc sus muros al ejércilo español, qile levanlando el silio, tlió a las huestes fran
cesas la sangricnla batalla que anunció su relirada de 
Calalufia, y decidió, pnr Jecirlo así, ia nueva incor
poracion d~l Principado a la cot·ona de Espafia.. 

La Nacwn de los Reycs calólicos babia llcgado a su apogéo, cuaodo al cefiirse Carlos V la doble cJ
rona de Emperador y Rey reunió bajo su celro lo.; mas grandes estados que habia rcgido monarca alguna de liem pús modernos. 

La casa_ ~e Auslria, P.arecia, cuando vio o a E3paña, tener la mtsron de dommar el mundo y los primcros Reye.s de: esta ~inasl~a, tan valerusostguetTcro:; como 
b~bHes dtplomaliC?S, fueron por mucbo liempo los ar
btlros d~ los gopt~rno~ ~e Europa. Pero en el libro del desltno escnb10 D!os l~ sentencia fatal, de que no bay grandeza en la twrra que nu deba rcducirsJ a 
polvo, y. era ll egada la hora, en que la pairia de Pe
fayo habta de .empez~r a. recon·~r Ja rapida pendicnle, 
que de potencta dommadom del mundo debia conducil'la a Ja lrisle situacion d~ cstado de 'seaundo órden 
enlre las. ~aciones europeas. Uno de los ~ucesos que mas prec1p1taron a España por esta pendienle fué la 
simullanea revoluciún que en los dos opuc~los estre
mos de I~ 1\Ion:\l'quía eslalló a mediados del siglo XVII, y qu~ dtó por resultada la pérdida dc dos de las meJOres Joyas que adornaban la diadema de Felipe IV. 

Et·a este Rey de natural indolente y poco cuida
doso de I~ . cosas de su gobierno que dejaba al completo arbtlno de sus minislros, mientras con los gran
des. de su córle y los ~ombres de let.ras, yue hallaban 
en ella muy buena acogtda, se entretenj.a "en hacer co-media3 en el palacio del Reliro. •. 

~· Gaspar de Guzman, conde-duque de Olivares era 
qUien con el titulo de primer ministro gobernaba la 

I Mo:1arquía, y dirigia, desde su gabinelc, los mcdios du 
sutisrucer los capnchos del Uey y dc atendcr a las ne
c.!sidudc5 tlu los vaslos estado,; que componian la corona dc E;;paü.l. Pt¡r una coineidenc;a notable, otros dos 
minislros ig·ualmcnle ambiciosos y sagace.. gobcrnauan, 
en nombre de dos soberanos igualmente débiles, ol ras dos 
de las principaldS nacioues de Europa. El cluque dè lluckingham regia por Jacobo llos deslinos de lngla
terra , y mas bien que Luis Xlll et·a Rey de Francia el 
cardenal de Richelieu. Pur <.h!sgracia, solo esle último convirlió en provecbo dl) la corona su ambicion per
sonal: lluckingham preparó con sus desacier(o,; los acon
tccimicntos que mas tarde coslaron al inféliz Carlos [ el gobierno y la vit.la, y O:irarcs dió lugar con su or
gullo y de.;;mcdida vanidad, a todas las calamidades de 
quu fué víctima nuestra c.lesgraciada nacion, dut anle el 
largo rdnado del úl timo de los Felipes, que dió a E:;
palh la d:nas:h austríaca. - ~ 
J Deseoso el minist ro francés de cngrandccc1· Jog 
estaJos de Luis Xlll a cos!as de la nacion vecina, 
tan rica a la sazon de buenos generales como des
gmciada en fener por ministro al Condc-Duque, bubo de buscar ocasion para declara1· la guerra a España, 
y Lomó, para cohonestar su inlencion, la defensa de los 
prlncipes alcmanes que eslaban en disidencia con los 
españoles. El duqne de Nevcrs primcro, y despue,; el El ector dc Trèveris, fucron los pt·oLegidos de la 
Francia, y el pretesto, mas bien que el motivo, de lai dos guerras que Lerminaron con los lratados de Ra-
tisbona y con la paz dc los Pirineos. . · Calaluña , pro vincia f¡ onleriza , rica y apetec1da 
siempre pot· ·Jos franceses, destle que se babian ema_n
cipado ·sus condes del. feuJo de los reyes d~ ~rauc1~, debió llamar Ja atenc10n del aslulo y ambtc1oso RI
chelieu; y la t;uen·a del Rosellon, empe~ada en 1639, 
fué la consecnencia lcgíl ima de eslos deseos y d.! los 
desastres sufrid os por Condó en Fucnterrabía. La san
gl'ienla pero gloriosa ca.mpaña dc Salses, .f~r lal eza g~nada pOl' los franceses, gmcias a la lriltCtOn Ó debt
lidad de sus defeniorcs, y reconqnislada por los españoles , a pesar de haber· acudido en su socort·o lo 
mejor del ejércilo francés, fué el preludio c.le la n~ 
inlerrumpida série de calamic.lades, pot· que. paso 
nues! ro Principado dumnte los diez años sucesrvos. 

El Cardenal ministro conació a sus eYpenscls, que no es faci! dominat· con las armas el allivo é inde
peodicnte caraclel' de lo3 catalanes, y eslos tuvieron 
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una vez m<'s oeasion de probar al mundo, de lo que preparalivos de defensa, ausiliados por el Dipuladu ge
es capaz un ejéroito de soldados bisoños, euando de- neral de Calaluña D. V. Quintana, que habia venido de 
fiende la lil.Jerlad é independencia de su país. . . Barcelona para avivar el entusiasmo y organizar la re-

Mas cau to Richelieu 6 escarmenlado, pero sm CCJar sisloncia. 
en su prop6silo, lml6 de explotar en su favor el. des- Armaronse nuove compañías de volunlarios de 60 
conlenlo en que tenia a los calalani)S el mal gob1erno hombres cada una; se mandò lrabajar forzosamente 
de Fel i pe lV; y el Conde--Duqne con su c~dJ.~Ler al-. en las forlificaciones a todos los quo no· eslaban alista
tanero contribuvó poderosamente à la reahzac10n de dos en la rr:il ;cia; escil6se el palriolismo de los vecinos, 
sus proycctos. Los do.,maúes que por dó quier corne- para que énlregasen albajas de plata y oro con destino 
tian las lropas de Caslilla alojadas en Calaluña, y la a soslener los gaslos de la guerra, y se resolvi6 acuñar 
prision que, por respoesln, dió el virey . D. Dalmau con estos metalcs moneda del pes-o de 17 a ·18 di
de Quorall conde de S:mta Çoloma al d1putadv Don neros, gr<'.bando en ella un cuño anliguo que se ha
Francisco Tamarit y al can6nigo de Urgel D. Pablo lió on el arma.rio de los privilegios, y eu el anverso 
Claris, cuando fu m·on a quejar~e de las trop~lias que una cabeza de Rey segon eosl umbre (2); prueba 
cometian los soldaclos del rey Felipe , delerminaron evidente, de· que no era la República lo que se habia 
los aconlecimi.entos del 7 de Junio de 16q0, dia ru- proclamada entonces en Cataluña, como algunos han 
nesto en que esL'\116 en Barcelona la mas violema re-, querido soslener. • 
volucion, a que ha dado lugar jamas un ~obierno ~ Acordóse igualmente para e~ itar los escesos de los 
desacerlado y liranico. E! Virey muri6 en la falda que, a preteslo de revolucion y libcrtad , entraban en 
de 1\lonjuich. y los castellanos luvieron que abandonar las casas 6 en las huertas causando daños y cometien
las calles Je la ciudad mienlras el pueblo paseaba por elias do deli tos, que las mas veces quedaban s in castigo 
un autómala de la figura de un mico, que fu~ tornado por no poderse justificar plenamonle los hecbos en for
por el demonio, y 1\evado a la Inquisicion, para ser ma de juicio, nombrar un PPebosLe, que tuviesc a su 
juzgado y senlenciado como autor de lodos los males cargo el ó.rden interit1r de la ciudad y la seguridad 
dc Calaluña: triste cscarnio de la procesion del Cor- de sus habilantes. Este not[¡bramienlo recay6 en la per-
pus, cuya fcsth·iuad se celebrabaaqnel dia. sona de Joan Gispei'l. 

Como r.l rayo, cundi6 por Iodo el Principado la Por esle liempo, se celcbraban en Barcelona aqne-
• noticia de los succsos de .Barcelona, y Lérida como llas famosas C6rles calal anas, en que dos sacòrdotes, 

todas la:; demas ciudades catalal!as, sigui6 el ejem¡:¡lo ambos de la iglesia dc Urgel, se hicicron célebres por 
de la capital laozaodo de sus muro:; a los servidores las apologías que pronunciaron, en favor de la paz mon
del Rey de Caslill a, y proteslando conlra sus atro- señor Juan, obispo de aquella Diócesis, y en favor de 
pell os y de:3acatos. No coatèrrta con el primer mo- la guerra D. Pablo Claris, cauónigo de su iglesia y Di
vimiento dc independencia , traló dc ponerse desdc pntado general por el brazo eclcsiaslico en Cataluña. 
luego en eslado de derensa, para el caso de que los Prevaleció el dictamen dc esle úllimo, y se lral.ó de se
ejércitos castell anos quisiesen en lr~r en C~lalu.ña por ñalar las plazas de armas, y lo ~ue es U'las, de buscar 
la frontera aragonesa de que Lénèa ha s1do s1ewpre en la córle de un pl'incipe eslraujero, apoyo contra el 
la llav<) pdneipal. gobierno del príncipe espaiiol. Se envi6 una embajada 

Ya en 13 de junio resolvieron los Paheres y sn li tre. al rey l!e Francia, y Luis XIU fué proclamado conde 
Consejo, comprar municiones y habilitar algunoR pe- de Barcelona.-
d1·eros y mortereles que habia en la casa de la Pa- Déjase conocer que Richelieu no malograría la p:·o-
hería, y en 24 de ju lio se acordó fabricar artilloría, picia ocasion, que se le prc:3enlaba, do engrandecer los 
con todo el cobre que pudiese recogcrse en las casas, estados del Rey Cristiamsimo por la parle del Rosellon; 
y poner ruertes guard ias en las pu erl ~s de la Ciudad. asi fué que luego que se supo en París la res lncion 
Construyéronse mnrallas, fosos y lrinchl'ras, y so public6 tle los catalanes, se envi6 a Barcelona comisi onado:~ , para 
tm bando, en que sc mandaba co mpareccr a lodos los !ratar del modo de lleva1· a cabo el conveniu, y poco 
hombres do 15 a 60 aüos, a pasar revista con armas despues vino en nombre del roy de Francia, el maris
y en trago ligero, bajo pena de pe~·der Ja capa, el que cal de Brezé, a prestar el juramenlo Je gom·clat· los 
se presenlase cor. ella. fu m os de Calaluña, y a recibiT dc sus m01·adores el de 

No baslaron a contcner el entusiasmo y dccision de fidelidad y sumision a Lnis Xlii. El mismo Rey vino 
los leridanos ui las jlliciosas obsen·aciones delllmo. tambien acompañado del Cardenal ministro basta el Ro
Sr. D. Bernardo Caballero de Paredes, ·obispo dc esta scllon, y con la toma de Perpiñan p¡·cndió definitiva
ciudad, ni el empeño con que procu r6 soslener en ella ment e en la -diadema de Francia, aquella preciosa joya, 
la cansa del Rey de .Castilla; an tes al contrario, el pue- que con tanto empeño habian conservado ~os preqece
blo lle.v6 muy a mal su defensa. y a pesar de las ga- sores de Fel i pe IV. 
rantías que le ofrecian los nobles y Paheres dc la ciu- Este mal aconsejado monarca, apcnas fijaba su"aten
dad pam la seguridad de su persona, salió de Lérida cion en los graves acontecimiemlos que contra sn go
el 21 de geliembre disfrazado de capucllino, y n~ru- bierno tenian lugm· en Calaluña y en Porlugal, dóbde 
giandose pl'imero en el con,renlo dc Jesús, que era de el mismo año dc Ja snbiPvacion del Pdncipado se eri
religiosos observanles de~· Fra~ci:;co, partió d_~ allí a gi~ en Rey independienle D. J uan de llraganza, y el 
las doce de la noche, a p1 é. y sm mas compaDia que .. all1vo y dcsdelioso Conde-Dnque no acerlaba a dictar 
el Vicario y un lego, para la villa de I\Ionzon, desdc · providencia alguna, que no enardeciese mas y mas los 
Joode escribió de nuevo à los Paheres que volviesen jnstos rencores del pueblo èatalàn; sus pQrsuasiones 
a la obediencia del rey cat61ico D. Felip,~ . -eràn insultos, y sus medidas cné1·gicas, el fuego ·y la 

Conlestfll'onle eslos, que no era conll·a el Rey ca- sangre pl'odigados con un furor de hiena y con la mas 
tólico contra quien se habian sublcvado, y sí solo con- insolente sangre fr.i a. 
tra su mal gobierno, y contra las lropelfas y saol'ilegios En vano hizo el Rey Calólico en su compañía, ·una 
de los soldados (1) y c.?~~i_n_um~?.~oo may~; cfic.!.~a _!.o~ èspedicion bada Cataluña, palida imilacion de la de Luis 

(1). ).a.. c.,rl.a ~.el Ohi<pJ y la eouteslnrion sn hallan en los M. S. dc In Bi-
blioteca nar~onal y poblieadu eon los N.ros Lli y Llll ca ol a¡>~od i eo del Tomo 1!\ . ' 'Un r:rp de. R~y ronforme 60 >eoslume", dill<l. el a ·uecdo ~el Consejo re-
l,; de la J.!•paua 'Sagrad• . lebr~<h el dia ~O de l!nçro de WU . 
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Xlll al Rosellon, pues no pasó de Zàragoza, ni bizo 
en esle viaje, mas q~e ~nlretenerse en fies la~ y rego
cijos, mientras sus eJérctlos eran derrotados en nues
tro pais. 
. El que se habia f01·mado en aquel año (1642) fuerle 
de 18 000 infantes y 6,000 caballos, al mando del 
:Marqués de Legaués, entró a últimos de setiembre por 
nuesLra frontera, y pasando el Se~re por Aytooa, pú
sose el 7 de Octubre delante de L'érida sentando sus 
reales en el Llano de las horcas ( 3 ) . 1 

Los leridanos, que insiguiendo ef ejemplo de Bar
celona, babian acord ad o en 13 de Abril de 1641, des
pues de ~n. largo debute, somelerse al Rey ~risL!a
nísimo, s1 JUraba guardaries sus fum·os y vriVllegws, 
no esperaban desapercibidos esta visita de las tropas 
castellanas. Habian fortificada la ciudad y los castillos 
Jlamados enlonccs del Rey y de Gardeny; habian cons
truido artilleria con las campanas de Almacellas y olros 
pueblos1 en que dominaban los de Casltlla ; habian 
aprontado recursos y organizado fuerzas de Loúa clase; 
babian deslruido, como olra Numancia, Lodos sus bar
rios esteriores para mejor defender el recinto de la po
blacion, y aun habian sact•ificado uno de los arcos de 
su bello y anligno puente Sflbre el Segre, para impe
dir el paso a los enemigos en caso de sorpresa. Habian 
acuñado monedas de plata, con que alender a !Gs gas-
I ns; haiJian hecho provisiones de trigo, carnes y ~escas 
saladas, y babian eslablecido una fabrica ue polvo1·a 
de que se ven todavia los restos cerca de la fucnte 
llamada de S. Geroni. Para Ct1!dar dc estos impor
tantes asuntos , sc babia nombrada un consejo de guer· 
ra, compueslo de personas de la ciudad, del cua! for
maban parle los capitanes de las compañías de la mis
ma. Nada les habia arredrado, ni contralil!mpo alguno 
babia sido suficienle para bacer desmayar el animo 
esforza:lo y el conslanle entusiasmo y decision de IJs 
habi tanlcs de Lérida. Las ficbres pesLilentes, que en 
esta ciudad se Llabian dcsarrollado en aquella época; 
la ruïna com pleta de los banios del Cap-pont, Vila
novela y Palabuel; la deslrucc;on de los Llermosos y · 
granJes edificios que rodeaban la Ciudad; la pérdiòa 
completa de la:; cosecLas y aun de los arbolcs y plan-
tas de su fértil y abundanle huerla, agostada~ por la 
falla de riego, que no podian traer a ella las acequias 
de Segria y Fonlanel, cortadas ambas por los ejérci
tos acampados en los pueblos vecinos; las talas y cot'
tas de leñas hechas por los enemigo" y aun por los sol
dados de la guarnicion, ora para fortificarse, ora para 
lener combustible en los cuartcles y cuerpos de guar
dia: Iodo lo babian resjstido ccn frenle serena y animo 
vamnil, Lodo lo daban por bien empleado, con tal que se 
salvase el decoro del nombre catalan, y se humillase el 
orgullo desmcsurado del Conde-Duque. 

Reèibieron pues con serenidad la venida del ejér
cito del Marqués de Leganés, y combinando sus fuet·zas 
con las del mariscal La Molle, que se si luó con los su
yos en el allozàno conocido con el nombre ue los cuc.~
tre pilans, prest•ntaron la batalla que duró Iodo ~1 
dia, y rlerrolaron aquel numeroso y reforzado cjén;ilo, 
que tuvo que emp:-enrler la retirada y fué dcspues de,s
truido por la indisciplina y las de~erciones de sus sol-
dadoR. · 

Vol vió el Rey a Madrid, dis"'ustado del éxi to de.esta 
campafia, y pudieron los de Lé1~da respira'' con aJgun 
desahogo y alender al restablecirniento de sus ace9uias 

. y ~ pooet· órden on las cosas de su gòbierno alaJa'ndo 
los de~manes ,de los soldados franceses que n:-~la respe~ 
-~-------,-.~--·~--.... 

(3) Lafuente. Bist. de Bspañt. tomo XVI cap. Vlll p:í&ina '!79. 

taban, y a un los de su 'jefe el gobernador de Lérida Mr. 
de Rogles, . cuya separo.cion pidieron y obluvieron, por 
los daños que habia causado a la ciudad. 

Por una de l~s cirrun~lancias qne de vez en ouando 
dispone la Providencia, para hacer cambiar la faz de 
los acontecimienlos en una Nacion, poco despues de 
los hecbos que dejamos mencionados, perdió el Conde
Duque de Olivares la privanza del Rey, y mm·ieron 
cuasi al mismo liempo en Francia el cardenal de 
Richelieu y Luis Xlii, a quien tantos lriunfos habia 
propomionaúo. 

Felipe lV, mas bien aconsejado, 6 arrepenlido de 
la inacciou en que babia pasado todo el licmpo que 
tuvo a su lado al Conde-Duque, 1·esolviò salir de nuevo 
para Aragon , ·y reuniendo en lus fron Leras de cste 
Reino un ejí:rcito de cerca de 20.000 homLres, al 
mando de D. Felipa de Silva, vino de nuevo a Za
ragoza, no para perder como antes el liempo en di
vcrswnes y fiestas, sino para llegar a Fraga, desde 
donde pudiese animar con su presencia las lropas de 
su ejércilo. 

Puso el de Silva cerco a Lérida por el mes de 
marzo de 16H, y a pesar de los 15.000 bombres y 
numerosa artilleria de que podia disponer, poco ade
lanló, basta que e! hambre y los hon·ores del silio 
vinierrn en su auxilio . Los Paheres y el Coosejo 
de Lérida celebraban con tanta tt·anquilidad sus se
siones, entre el estampido ael cañon y la lluvia de 
bombas y balas que caian sobre la ~iudad, como en 
los Liempos anleriores: solo para salvar los docnmen
LIJs pt·eciosos del arcbivo municipal y hallarse mas à 
cubier¡o de un golpe de mano, se lrasladamn desde 
el 6 de Mayo al palacio episcopal, siLuado en la co
lina del castillo cerca de la catedral, y allí cenadas 
las magníficas oji vas de s u bella gal ~ ria con jèrgones, 
mantas, sacos de lana y o!J·os obje10s que les de
fcndian de las balas , celcbraban Lranquilamenle las 
reuniODtlS del Consejo y Pahería, aleodiecdo a todas 
las necesidades del silio y sosleniendo con teson la 
~ausa que habian abrazado. 

Eu 12 del mismo mes, se presenló en Jas puerlas 
de la ci udad un trompeta del ejércilo castellano con 
plicgos del rey Felipe y del ge:~eral siliador, en que 
decia a los leriuanos que volviesen à la obediencia 
del Rey de España , y éste les ofrecia admitirles, 
manleniéndoles sus privilegios é inmunidades: t-1 Go_. 
bernador Mt·. d' Argenson y el rept·esentante de la Di
pulacion Dr. Anglarill, retuvieron eslc'S pliegos algunos 
dias, pero los enLt·egaron por fio al Consejo, prtci
saroente al Li erupo de bacer la renovacion ordinaria. 
que tenia lugar Lodos los años por la Pascua, y que 
se verificó en éste como en los anleriores. Jun1aronsc 
ambos Consejos enti·anle y · saliente, para dt• libcrar 
acerca del estado de las cosas del sitio, y resolvicron 
consultar con Alr. de La l\folle el partido que debian 
tomar. 

Al sabél' el de Silva la resolucion de los lcl'idanos, 
eslrcchó mas el cerco y dió órden de bombardear 
nuevamenle la ciudad. Los esbeltos y rasgados \·cn
tanales ·de los clau~lros de la catedral) boy cerràdos 
pam dar lugar a las cuadras en que se ballan coo
''erlidos, y ab¡ertos entonces para que se disfrutase., 
desde èllos, ano de los panoramas mas b.crmo~s dc 
Catalufía, fueron cerrados con colchones y caJal', y 
se hizo un recoento de todos los dvere:~ que habia 
~n Ja ciudad. Etitonces empczaron los Pabe~·es à pen
sat· qué, si 'el mariscal de la Mollo no "'ema nuevà
mente en su auxilio , se veriao en la precilrion lle. 
Cd'Pilnlar; pero el Gobernador les mantenia con pro-
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mesas r scg~:ridades, y aun les ensrñó algunas car
tas que suponia haber recibido del 1\Jariscal, con lo 
r¡ue se consolaron los dc Lérida esperando próximo 
socorro; pero ' 'iendo que el tlià 20 tle Julio se prc
gentó el l'jército franrés à la parle dc Noguera y sc 
reliró el 21, sin habur proporcionado auxilio alguno 
a la ciudad, como los vi veres escasea.;en ya uemasiado, 
V se 'iese la gcnlc en graV'e apuro para alenÒeJ' a Sl1 

sobsisLencia, en visia dc una nueva carta de D. Fclipe 
dc Silva, a propuesla de l\k do la Vellcra, empezó 
a lratar~c ¿e rapilulacion, y se nombró para ajustaria 
con el general español , a los señores D. Alejandro 
Calaf, :Mr. Jnan Bautista Canet, 1\1". Gerónimo Bernat 
v Juan Lucas Gisperl, que reunidos con los cauónigos 
Ribol, Bellver, Quer y Mercer salieron baria el cam
po sitiado1·, para tralar de Jas condiciones dc la ca
pitulai:ion; pero en la puerta Jlamada clt ls Iu( ans ór
(ans, hallnron a D. Carlus de Padilla, general dc la 
caballería española, que venia a la ciudad con el mismo 
objeto. En Ja casa hospilal de buérfanos allí con!igna 
sc firmaron a 30 de Julio las capilulaciones, lllt'

uiimlc las cuales entró el 2 de Agosto en Lérida 
D. Felipc de SilYa con su ejércilo, micnlras salian por 
ol:·a puerta, con los honores de la guerra, Mr. u' Ar-
gcnson y los franceses. 1 • 

·•· Rcstituidos los Palleres a so casa, acordaron el 3 
enviar una comision a felicilar al Rey que e.c;;taba en 
Fraga, y el 7 del rnim10 mes hizo ésle suen Irada tri un
fai en L&·ida, dondc se le recibió con gran alborozo, 
v con fieslas, iluminaciones y otros r¿gocijos, que sc 
fúlhian dispuesto para la enlrada pública, que debia 
haber hec:bo èsle rnismo Rey en el año 1626. 

No desislieron sin embargo los franceses del em
pcño de poseer un ponto de la importancia de Lè
rida, que consideraban fundadamcn lc como la llave 
de España; an:cs al contrario, redoblaron sns esfuer
zos para. desalojar dc ella las lropJs caslellanas. Rcu
nieron sus buestes, y a principios del año 16-i6 pu
sieron nu evamenlc sitio a esta ciudad apenas rc
Ruesla de las calamidades y desgmcias del anteriod 
<t~,- Los lcridanos, adeluntandose al convcncimiento ell"" 
que estuvo lurgo lO'dQ el Principado, dc que la do
minacion de los frnnce~es era toda via mas dura é in
~ofrible qte la de ·los çaslellanos, con quienes les unian 
\Ínculos antiguos de sangre y ami:;tad1 y vicndo ya 
el gobi\:lrno fue)·a de las maoos del CtJnde-Duquc, justo 
v merecido objeto de ·su U\'ersion y causa principal do 
iodos sus males, y li!,!lcs por otra parle al juramento 
que habian p1·eslado ~ Felipe IV, defcntlieron con igual 
valo1· y si cabc con- mayor teson, la ciudad contra los 
franceses, que la bu-bian defendido contra los soldatlos 
del r·ev tle España. 

Ma.ndaba. las armas en Lérida a Ja sazon corno go
bernador D. Gregorio de Brilo, porluf.oés, de mucha 
capacidad y esperiencia, y tenia en ella ademas de una 
numerosa guarnicion de castellanos, los tercios de la 
ciudad que dieron én esle sitio pruebas de gran va
lor y rosolucion; pero ~I mariscal D' Harcourt con mas 
de 22,000 homb.·es habia puesto a su alrededor uu 
circulo de hierro que no pcrmilia a los sitiados recibil' 
socorTos del ejército dc Caslilla, ni comuniearse con 
él. La línea de circulacion era una verdadera c~pada 
de dos filos, pues erizada de c:~ñones y bayonelas asf 
hostilizaba a la ciudad, como se defendia cte los que po
dran venir eu su auxilio desde el iolet·io¡· del Reino. 

El Marqués de Leganes a qoien a pesar dc los de
sastres sufridos dclante de esta ciudad habia nombrado 
el Rey noevamenlo virey y capit?n gPneml del p,:jncipa
do, quiso lavar la mancha cpc en su nombre posieron 

los desgraciaJIJs hechos del año 1642, en Jo~ m ismos si
llos que prcscnciaron su òerTotn; y reunientlo un ejér
cito Jc las mPjores llopas tb C&slil:a, pn•paró sus hu(•s
Lcr.; para dar a la::; dc llarcnt;rt el golpn que había dc 
rehabli i tar s u fama )' ldm\r a Lérida tlc los hoJTOJ (!li 

dc rs.c sPgnntlo sillo. . 
" . Pcro lo:; tle L6ritla que igl}oraban Al pensamiento dd 
Vu·ey, y que de;;de el mes de mayo cu quK haóia~1 

sido siliados no rccibian socorro ni aun notitias del 
Pjér?ÏlO l'Spañol, Se hallaban cnlregaclos a SÍ propios y 
s.ufnan los mayorcs desastres de c¡uu han dado noticia· 
IJs anales dc la guerra. Las provisioncs dis~n inuian. 

de diu en dia, y los ataques dei sitiatlor eran tle cada 
vez mas ;mpetutlsos y violen los; pcro ll1 ilo no era hGm
bre que se tlejase intimidar facilmente, y su teson cre
cia a mcdida que creciau ¡)as dificultades y los peli
gros. Pronto \)ino el hal)JUI"e con sn palida y descar
nada faz à nurucntar los hon·ores de la silnacion; lli} 

sol.1 escaseaban los alimcntos ncccsarios, sino que era 
imposible bt.Jlar ya objeto alguno que llevar Íl la bOC<', 

(llJes hasla los ma:; inmuntlos se habian consumitlh; el 
c~1ero de la¡; sil las era arrancatlo para hcn ir!o y tle
vorurlo a falla de o!ro sustcnt(', y los débiles morian 
en las calles cslm.uatlos por el hamb:·c y la rni:;eria. 
El Paller D. Jnnn Baulisla du Ruff~s rnurió a¡;nbiadl» 
bajn el peso cie lamaños cll•saslr~s. y su succsor D. 
Pablo Monsò clegido en agosto de aqucl aib vl'ia eNI. 

dolor llegar ,.¡ mumcnlo Pn que IJ falta ahsolu 'a dc 
snbsistencias lograria f) qu~ 1111 vano habian inltmlad() 
los cjérC'i!os cnurnigos ll ïilo, el hcróico Brilo, que con
scrvaba la mi sm a se enitbd l'fi la trincbcra que en 
el Consnjo, propuso un n•nwdio cs! remo, e~pulsar dc la 
ciutlad à los inúliles para l'i ~crvicio ra losr¡ne pa:-asen 
de 1500 h:thi 'anlcs; pero los ll'riJanos prefiri eron mo
rir junlos ¡\vi' i'· scp::rados dc su:; familias, y acor
darem q\IC lns pocos \Ívcres que fJIIcdaban cti lo:; al
maccncs flll'St'n repartida¡; entre lodos a raciones dia
rius c¡uu a¡wn:~s haslaban para sos!encr su vida. · 

"' Marquès de J¡egall{\:l no pareda, y su conducta 
ra ya ohjelO en Lérit.la de d~~~con!la1,za y· dc mur

mu;acion. Pcro un dia fin~icndo una retirada y ha
cicndo a SilS lropas dar un largo roueo pvr desli
laderos, cayò de improviso sobre las descuidarl:ls li
neas franccsas, las rompió v tlcn·C'tó, causantlo tal 
t•spanto y desórUl'n al cncruigo, que hnbo de levan-
Lar el sitio y relirarsc con gran pérrlida. . 

Esta accion que empczó el 21 dc Novieml)l"e re
habililó ia fama del Marqués de V~ganés, costantlo a[ 
ejército de Harcourt mas dc 6000 hombres, pues de 
2'2000 que segun hemos dicho siliaban a Lériòa, so
lo pndo salva1· 14.000 escasos en la relirada. 

El '22 de No\!iembre de 16í6, dia en que celebra 
la Iglcsia la fiesla de la vírgen y martir Sta. Cecilia~ 
enlró remerlio a nuestra Ciudad el ejército castellano, 
y con él el consuelo a los aJligidos y descsperauza
dos leriòanos. No en vano pues, en la sesíon primera 
que pasado est e dia glorioso celebró el C:onsejo generar 
en 3 de Diciembre siguienle, se acordQ po1· uoani
midad perpetua¡· la memoria del L!·;unfo conseguid(} 
por Jas armas cspañolas, y del socorro que con éi 
recibieron los afligidos moradores de Lérida. Para ello 
votaron soletnnízar desde enlonces el aniversario de 
esta jornada tributan"do al Allisimo el homcnajc de 
su devocion y 1econocimionto, y pidiéndole por la in
lercesion de sa gloriosa màrtir Sta. Cecília la pro
leccion que siempre les babia dispensado. lloy des
pues de doscientos lrece años no sc ha estinguido lr>
davía esta piadosa coslombre, y vemos aun en este dia 
alExcmo. Ayuntamienlo, representantc del. pneblo le-
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r idano y suceso1· de aquellos Paheres i lustres, que fan 
alto snpieron elc,·ar el nombre de nueslra pfllric1, pos
lrarse agradccido anle las gradas del al lar, para da1· 
una vcz mas un público testimonio de que la O'f'ali
lud no SL\ cslingue jamas en los nobles pecbos de los 
babilantes dc Lérida. 

Dcsrrraciadam~;nlc no habian acaba1lo para ·esta 
ciudad t>las penalidades y sinsaborcs de aquella en
<:arniz;Jda y lerriblll lucha que durante diez años allr
gió a nues! ro pals. Di os habia resuelto en sus i111 srru
,ables d1 sigr.ios enviar toda da una nueva prueba con 
que 1emplu1· el ~:;forzarlo corazcn de nucslrO:' mayores. 
En 6 dt• Mayo tic 164.7, un nño justo de~pues dd dia en 
que la habia sitiado llan:clurt, y cuando no e-;l..tban lo
davia dcs:ruidas las obras de circunvalacion que hi
dera r.slc gcnoral, ui ml:lS'or de los capilam•s franceses, 
el que segun Ja espresion de Voltaire habia nacido ge
neral, ol que fué c,lliHcJdo por llossuct como el bom
bre ma:> cons u ma do en-el arle de la guerra en s u siglo; 
t•l qn e a los 22 uños babia gana do en Rocroy ll fa
mosa bat,tlla que los mas esclarecido.; gcnerêllcs no se 
atrevian a presentar, el gran Condé, puso tb nuero 
cerco à Lérida, fll.ériua l'orlaleza de nmguna impor
tancia, ciudd(l do lan poco valor en aparii!ncia , q1Je se
P.un cucn tan las c.;róï'licas el vencedor de Tionville yde 
.Ncrlinga Ja hizn rod~ar por su cs'ado mayor al son dc 
alegres músicas, como si fue•e objclo de csèarnio para 
él V\ -e0f«Jnisla dc fan· déiJil y dcsmanlelada pla
za. f Pet·o tras dc las miserables mumllas de Lé-

! 
rida eslubun los Jue1·1es .pcchos de sus _ habilan- . 
tes, y à su fren te Bri lo, aquel Bri lo que po sabia 
ceder y cuyo resolncion no desm~yaba nuncai Al sotíido 
de- las mú~i cas òc Condó ·contes!ó con· nn silencio sc
pnlcral , 'f a las alegres vores de In:< :<i liadOI'CS cnrrc:;-
pondió prohibicndo en la cindud ha:<la el sonitlo dc 
las campanas, que no permilió Locar ni aun a rcn
nirse el Conscjo general pura la rcnovacion ort.linaria 
dc Palwrcs, que no pudo hacerse por esa moli>o. 
Esle silencio que los siliadores li1vieron por mal agüero, 
solo era inlennmpiclo de vez en curtndo por un ru
mor sordo y u:1 grilo de aler/a en la muralla , lras 
PI cuul una vigorosa salida de los sitiados diezmaha 
las hnes:es do los s:tiadores. Seis veces se rcpi!ió 
csle grifo y olras lanlas recibieron las lropas fran
cesos lénibles eslragos en sus filas, y por fin sin au
silio alguno de los arugoneses què se negaban a se
gui¡· al marqués de:Aytona, su nuevo general, mienlras 
no hiciere el Hey su jornada a Zaragoza, pudo Drilo 
conseguir que el gran Condé volviese put· p1·imera vcz 
la espai da a s us encmigos, "Y se retirase el 18 de J u nio 
llúcia las Bo1jas , dondc puso su cuarlel general, <.les
pues dc habcr pn~ado el Se-gre po1· un puen!e <.le bar
cas, que deshizo aquella misma nothe. 

\ 

Bl'ito dió a los Paheres noticia de este grandio
so suceso, que liberlaba a Lérida para muchos aiios de 
sus enemigos, por medio de un oficio cuyo lacQnismo 
contrasta con el memorable hecho a que se· referia (4). 

. llizose onlonces la renovacion de los Paheres y Con
seJO general, lribulàronse a Di os ol ra yez gra ci as 
P?'' cs.la nueva merccd de su providencia, y respiró Lé
nda llbi'Omenle aunque mermada y ubalida por las des
gracias que habia ¡¡ufrido_con valor; pero que delermina
ron su tlecadencia, basta que oLro ejét·ctlo francés lambicn 

(4 i Kl oficio de llrllo :1 que nos reforimos, obra original en ol arcbl•o dol Hxcmo 
Ayontamionto, y dlco asl sm alterar su orlogra!i~: · 

.,Segun parece, el oncmigo va aeuarlclaodo su ej~rcito con quo do prosenlo 
•_on ol fa•or do Dios, a qui en sean dadas graeias, podomos ' dMOOS por libres del 
sallo que ~os a. la pueslo y d~ t enia el curso ~o los eslablcrimieolos de V. S. T asi 
qua~do semo senldos podrón ¡unlar su conse¡o y uer su acostumbrada elec'cion 
•• labores. Dlos guareto !l V. S.-L6rida t5 de Juio 6i7.-Greg. o 114 Ori to.,, 

• 

y otr~ de~c~1sa h~róica ?e un prlncipe de la casa de 
Au5llïa \'llllt'l'OD a reduCJrla a principios del siglo pusado 
al lume_nlable eslado en c¡uc la cnconLró Loda,ia ta 
gcncracton aclua.l, y dol q nc parccc qucrcr lcvanw r~c 
nue\'amente gracms à los esfnerzos de sus bijos y ú lo~ 
addaulos de la moderna ci' ilizacion. • 

DIEGO JOAQUIN BALLESTER. 

APUNTES GEOGRAFICOS. 

EL IMPERIO DE 1\H\HRUECOS. 
( Continuacion). 

Todos los viajeros eslau contestes en ponJerur la 
ferlilidad dc los reinos de Fcz y Mal'l'uecos princi
palcs di visiones. del impêri_o. Soci o fecundo 'y evapo
rada por la aCCJon dc un cllma abrasddor, nt'cesi!a mu
cba agua. Las lluvias suelcn ser nlli periódicas: los 
vicnlos de mar y Ja elcvucion dd lerrono son causas 
de Lemplanza. Riéganlc algunos rios, el mayor JJhtluia 
dn nnas I 00 legnas, p!lco profunrlos, é inacccsiblcs casi 
lodus a la nuvcgadon marítima por las ban·as que obs
lruven sus desembocaduras . 

'La agricultura, la primera de las arles en un cuer
po socialt es allí complelamonle dc.c;conocida. El horn
brc dol cam;:¡o en Marruecos, 91ejor el hombre de los 
bo~qncs, dado a la frngalidad con la débil nnlricion 
qne lc snminisLra un poco dc pau de cebada, de vista 
y sabo1· repugnanles hasla a los pcrros, mas avcnido 
con la inaccion contemplativa del Konin que con la ac
tivirlad del crisiiano, adieslra antes su mano al uso 
dc la espingarda y la gumia, que al dél arat.lo y la 
aznda, y prefiere un frasco de pólvom a un coslal dc 
hariua. -La mujer, carn e de la ca rne y hueso de los 
hues_os del bombre, creada por Dios para su ayuda es 
entre el pueblo d único brazo productor que licne' la 
famili.a; sobre ella pesa _la labor del camp? y del hogar, 
LrabaJU al par Je los ammales, y su espmlu duerme en 
medio de febril agilacion corpórea. 

Aquel leJ'i'~DO a pesar de no ballarse siempre dola
do de la sufiCJenle bumedad, y no obslanle la incuria 
dc sus moradores es riqnísimo en producciones. Pasc
mos por allo lo grandioso de I~ vc,gelacior. que es ge
neml a lot!? el conlinent,e, sos arboles magcsluosos, 
sus selvas mmensas, no menas bellas y pinlorescas en 
el Atlas que en 'll.alia y España: el baobal planta mal
vacea de 35 y mas varas de circunferencia, la acaci:l 
el lamaríudo, el banano, el giganle y espinoso alt¿ 
que produce Ja goma, el ell! ó ilipé que da la man
leca vegetal, comunes en cierlas regi ones: la palmera y 
el cocolero por lodas parles, basta en las playas mas 
flridas y en medio de~ los desierlos. Concretandonos al 
lerritorio marroquí, en armonia con las crestas de los 
montes, la mas alta de 4000 metros sobre el.nivel del 
mar, hay un gran número de valies cubiertos con una 
capa de humus vagetal, que es causa de 'la admirable 
fecundidad de aquellas tien·as. Sacanse de elias mu
chos fru los, especialment e el , tt·igo , no solo para el 
consumo, sino para la esporlacion. Sabido es que en 
pu~lo a cereales Marruecos alimenta una parle de Es
pana. 

Al llegar a este período de nueslros apuntes nos 
hallamos con el lrabajo hecho por los S1·es. Arteche r 
Coello, y mirando al mayor provecho de Jos lectores 
damos con gusto Ja preferencia a algunos de sus par
rafos. 

• 
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«Cúbrense, dicen, las campiñas en enero de una ver
dura esmaltada de flores, y se desanollan lo.,; cerca
les. En marzo se hace la recoleccion de la cebada, y 
en junio la òel trigo, con cuya harina preparau los 
nalurales el cuscusú (alcuzcuz), la de maiz y la del 
sorgho, con el que tambien hacen harina para aquet 
plalo favorilo de los alricanos. Cua! sea la fertiliclad 
tlel suelo se patenliza con observar que abierto sola
menle con uo arado de madera que apenas penetra 
en él, y abonado con él rastrojo, que se tiene esmero 
en dejar baslanle allo, no se aprecia sino como me
diana uaa cosecha de Lreinta granos de trigo por uuo 
de siembra, y como buena solo cuando produce se
senta, hàbiéndolas de ochenta por uno. 

))En las llanuras y colinas crecen el olivo, la hi
guera, el granado, el almendro, el naranjo y el Umo
nero, y cubren las montañas bosques de encinas, ro
bles y rnoreras, y en la vertienle meridional palme
ras cuyos datiles coristiluyen uno tle los alimenlos pre
feridos por los inarroquíes. 

»Tambien hay palmeras en la seplentl'ional, y es
pecialruente en la zona del 0.; pero su frul•J no Liene 
comparacion con el que dan las de Sus y Tafilele, don
de se aprecia taulo, que se ¡:upone objeLo del deseo de 
la Vírgen Maria en dl nacimiento del Señor. 

>>inútil es decir la calidad de las naranjas y limo
nes, pues por :;u aroma y esquisilo gusto Lienen fama 
en Aodalucía, donde se hace mucbo gasto de las lle
vadas de Tànger. Hay muchas especie~ de viñas, y 
sus uvas, como Lodos los demas frnlos, son muy pre
coces rclalivamenLe a los de nue:;lro contioenle. 

»Los melones Lienen la circunslancia de que su es
tatlo de madurez es casi instantàneo, por lo que rara 
vez estan en disposicion de comerile: no asi las s!\n
días, que se cultivau con esmero, pu'es son muy apre
ciadas. Prodúcense en fio, y en abundancia proòigiosa, 
toda clase de frutas conocidas en Europa , y varias 
otras mny sabrosas y útiles, así como legumbres y ver
duras de toda especie. 

>>A pesar de tal fertilidad padécense allí hambres 
terribles de que no se tiene idea en Europa, produci
das por las langostas que pasan del Sud al Atlas, y 
esparccn la desolacion por los campos , ocasionando 
algunas veces con su putrefaccion peste y fiebres con
tagiosas>> . 

Los bosques del mediodia compuestos de acacias, 
tttyas, cedros, gomeros, contienen leones, panteras, 
bienas, gamos, gacelas y jabalíes. El elefanta, el ri
noceronle, el hipopótauio, ]a gimfa, la cebra y el aves
truz pertl.'necen a otras comarcas afl'icanas. Los mo
ros comercian con la venta de los animales domésli
cos así volatil~s como cuadrúpedos, todos de escelenle 
cualidad y muy abundanles1 en especial el búfalo 
y el camello. 

Este úllimo por su fuerza, su mansedumbre y su 
incrcible sobriedarl, pues bebe r~ras veces y se ali
menta de alguna yerba 6 mara àe esparto, es el ani
mal pró' ith-ncial de entre los Lrópicos para los gran
des viajcs y p~sadas cargas. Es aderuas animal que 
abunda y so le adquie,·e con poco coste. 

El ca ballo, . prèferiLle a él para los ejercicios d~ 
la gucna, si bien ningun ejércil~ puede prescindir alli 
doi· uso del caméllo, es el caballo por escelencia, ya 
sea dc raza¡ ,ú.rabr. . r.ual se le balla en la zona me
ridional, ya de la berberjsca en la opucsla; pero su 
cria esta ·~bilnrlonada, 'gracias a la tiraoía del gobier
no impdri'nl, cúyos emisarios se apoderau de Lódós los 
caballús buenos de que puéden haber noticia. 

La oveja abunda exlraordinariamcnte1 y su Jana 

es la mas fina y soave que puede apetecerse ; Jana 
preciosísima, a se1· lavada en vivo, es decir, en el 
cuerpo de la res, como se verifica en lnglaterra. La 
cabra es tambien mur numerosa, y su piel es un es
limado artículo de comercio. 

.No menos ricfl que el animal y el vejetal es en 
aquellas regi&nes elreino mineral, pero completamenle 
descuidado. El arabe no conoce olra penetracion en los 
senos de la ·tierra fuera de las grutas donde anit.la. El 
Atlas enlraña cobre, eslaño, anlimonio, que en tanto 
se explotan en cuanto asoman a la superficie; y el or(} 
en polvo, que con los marfil es, plumas de aveslruz y 
goma conducen las caravanas t1:aficantes del interior, 
da bien a entende¡· que no es la indush·ia minera el 
fuerle de aquellos naturales. 

Fàllanos ahora reseñar las principales poblaciones. 
M. 1\JERCADEtL 

INTEI.l.ESANTE. 
Asociaciones para quintas. 

Pr6ximo el dia en que ha de verificarse el sorteo de los 
mows, casados 6 viudos, concurrenles a la quinta del año 
1860, cúmplenos dirigirnos a los padres que lengan he
ebo propósi Lo de librar a s us hijos del servici o de las ar
mas, en el caso de corresponderles la suerle de soldados, 
r aconsejarles que se asocicn entre si, ya sea en peque
nas seccione's , ya en gran número, a fin de poder depo
sitar los 8000 rs. en el Banco, por lodos los que sean de-
clarados quintos en su dia. ~ 

Son de tanta mas imporlancia las asociaciones que 
aconsejamos, cuanlo que muchos cifran lodo su porvenir y 
vt!nlura en la compañia y Lrabajo de los hijos, quieren li
brarlos a toda costa del servicio de las armas, y para con
seguirlo, no solo sacrificau algunas veces los ahorros ob
lenidos à fuerza de trabajos contínuos y prolongados, sino 
que sumen en la miscria a sus familias, y logran acaso, y 
esto es muy frecuenlc, hacer mas triste el porvenir de aque
ll os por quienes se quedan en Ja miseria. 

No seremos nosolros los que viluperemos esta conduc
ta, nó; antes al contrario. Comprerdemos la tríslísima si
tuaciOn de un padre que se eocuentra en el peligro inmi~ 
nente de verse privado de Ja compañía de un hijo a quien 
ama, y se nJs alcaoza bien que para evitarlo no escasee 
sacrificios é imponga privaciones a la familia. Nusotros lo 
que quis1éramos, Jo que aconsejamos, no es otra cosa mas 
que la reunion y consiguieole sociedad 6 sociedades de to
dos los que se eocuentran en esle caso, para que bagan un 
desembolso insignificanle com parado con el que ha bran de 
bacer de olra manera, en el caso dc que a sus hijos les cor
responda la suerte que boy se Lcmen. 

Jgnoramos si sc habra organizado en esta Capital algu
na asociacion para la quinta del año entrante; pero nos 
parec'3 imposible que haya dejado de pensarse en ello: una 
ciudad como Ja nuestra, cuenta con personas organ1zadoras, 
y no dudamos que se babran hecbo trabaJOS al efecto. 

Téngase en cuenla que las asociaciones que lienen por 
principio el socor. o múluo de los inlercsados en las quin
las, son permilidas por el Gouierno, asi como la ley pone 
obslaculos à las que pueden considerarse como mercanliles. 
Reúnanse los padres, lralen, investiguen lo que ~obre el 
particular pueda hacerse, y una vez conseguido el objeto 
qlle ba mollvado estos apuntes, saldran del cuidado y an
sicdad consiguienles a las víspcras de un aclo tan triste y 
desgarrador como es el del sorteo par~ los que ven en la 
urna su suerle ó su desgracia. Euses10 FRKIXA. 

E1 llmò. Sr. Obisr.o ·de esla Diócèsis acaba de di
rigir al venerable Clero y Oeles dc la misma la carta 
pastoral sïgdienre: -
'NOS EL DOCTOR D. rEURO CIRILO ·URJZ Y 

Labayru, por z, gracia •de /Jios y de la Santa Sede 
Apostólica Ob.lspo de lérida. Administrador Apostó
lico del Arcipreslazgo de A gtr, del Consejo de S. Il. el.c. 

. . 

• 



• 

Al venerable Dcan y Cabildo de nnestra Santa Iglesia 
Catedral, Clero y. Pueblo de nueslt'o Obispado y del 
Arcipreslazgo de Ager, salud, paz y gracia en Jesu
cri::,to. 

Desde que llegó a nuestra noticia que el Pabellon 
de España, ese Pabéllon que los héroes esclarecidos de 
esia nacion magnanima llevat·on con gloria al gt·ande 
imperio del TtbeL, a las dilatadas regiones del Congo 
del Nepal, Angola y Nuevo Mundo, desde que sopi
mos que ese Pabellon habia sitlo ajado y escarnecido. 
por los obcecados secuaces de Mahoma fallando con 
el mayor descaro a lodos los lratados eslipuhdos con 
nueslros Reyes, nueslt'O coràzon, amados Diocesanos, 
~mpezó a senlir las mas houdas, impresiones, impre
siones amargas: p01·que presenltamos que los que nos 
habian ofendido y basta derramado la sangre preciosa 
de nueslros hermauos, y causado a nuestra Nacion 
perjuicios inmensos, se negarían a dar las salisfaccio
nes que por tantos y l(!n relevantes conc'eplos reclama
ban el honor, Ja dignidad y la juslicia1 y por~onsi..,. 
guien te que la Reina nuestra Señora se veda, . no sin 
dolor, en la dur'l. necesjdad de exigit·Jas por la fuerza 
apdando a los armas. . 

Desgmciadamenle.tan fatal presen limienlo ha llega
do a realiz;¡xse: el en~migo, abusando de nues!ra ge
nerosidad y proverbial hidalguía, ba con·segu ido dilatar 
Jas negociaciones enlabladas al · efeclo, concl uyendo por 
negarse a las racionales tanto como juslas exigencias 
de nueslro Gobierno . . Esle, al ver agot.ados lodos cuan
los medios le sugirieran poner en jucgo su saber y tem
plauza para evitar un conflicto al que babia sido pco
~ocado, se ha considcrado en el càso de aconsejat· a 
S, M. ~I único meçlio que queda a las naciones para 
soslener sus derechqs con dignidad, con energía, con . 
noMna; el de exigir con las· armas la satisfacciqn que 
nos es debida declarandose en guerra: medida sensible, 
pe1·o necesa ria; medida que han aplaudido, y si se quíe~ 
re, hau dictado lodos los partidbs sin distincion de ma
lices polílicos; medida honrosa para S. M., .Para s u 
Gobierno, para los Cuerpos colegisladores que Lan fiel
mente hau sabido inlet·protat·los senlimíentos do- ta Na
cion entera, de la Nacion de los Cides, de los Pelayos,_ 
de los Hl~rnan Cor lés, de los Cisneros . y Lanlos olros 
iluslres y esforzados campeones del suc1o Ibero; me
dida, en fio, justa en la que estan allamente interesa
das la honra de la nacion y la civilizacion rèligiosa y 
polilica. 

En efeclo, la guerra que sucle ser mucbas veées 
como un casligo del cielo, la guena que deplo1·amos 
COUJO una cal.amidad pol· s us funes,tas consecuencias, 
por los ayes que arranca al amor maternal y por sus 
lamentables desastres, la guerra que bubiét'amos que
rido evitar, Y-que no ha mucho Liempo pcdíamos a Dio.s 
alejase de la Italia, de nuestro Reino y de los confines 
de la tiel'l'a, se ba hecho !nev.itable nó por culpa nues
tra, sino pot· obstinacion del enemigo; se ha declarado 
la guerra, nó por ambicion de conquista y para hacer 
al arde dc poder, :.i no tn defensa propi a 'Y en vindica
cion de un ag:·avio que se nos ha hecho con.t.ra tòua 
razon y justícia. Respelemos, amados hermanos, los 
designios inescrutables de la divina Providenciall ¡aca
so este sea el medio escogilado pot· ella pam bace.r 
tremolar ,en aquel ,~suelo salvajc el eslandarte de la fé, 
cowo lo hiciera por nucslros antep11sados enlre los llon 
zos·, Lamas y Drachmanes! acuso esesl~ el vebículo para 
llevar el rorÍO sua \'e de la ~rac i a a aquell os de:>ierlOS 
ariut.s, esta 1!1 ocasion mas oportuna para hacet: sen
tir a sus infelices moràdorés los efeclos dél precioso 
bàlsamo de nuestra Religion sacrosanta! La guerra sc 

ha declarado, venerables hermanos, sensible es !cner 
que anunciaroslo;· pero una vez declarada, ¿qué de
hemos pra::: ticar los que no somos llamados a las ar
mas, lo.; que no perlenecemos al ejércilo encargado 
de pelear cuerpo a cuerpo con los sectarios del Alco
ran? ¿qué hemos de hacer? Nueslra bondadosa Reina nos 
]la 'Emseñado el camino, nos ha dallo el ejempl1>: siga
.mosle y secuqdemos sus miras y las de su Gobierno con 
sacrificios tambien; que nuestra mas firme adhesion, Jo 
n'lwos, acúmpañe a nueslros hermauos al combate: Lal 
es el deber que nos imponen la ReligioJ y el amor al 
.Trono y a la Palria. Trabajando de consuno, la pP.ricia 
de nueslros Generales y el valor de nueslros soldados 
~lcanzaran la vicloria, que no ¡mede ser dudosa, ma
xime si pam conf1eguirla les ayudamus con las ar
mas de oti'O temple, si mientt·as ellos p(}lean como los 
Cruzados, nosolros pedimos y les alcanzamús los ausi
lios del que a Lodos nos redimió en !<.1 cruz. Oremos, 
pues, con fé viva, con humildau y confia:nà, y obteu
drémos Jo que taulo anbelamos : empez(rnOs hoy sin 
esperar a mañana; empezemos hoy a in lvrcsar al Dios de 
las .balallas en favor de nueslros tlcnodados generales, 
ofidales-_y soldaJos: demes principio crn las mot'lificacio
nes, con elrecogimienlo, con la asidua asistencia a los 
oficiO$ di vi nos, y COU especialidad al grànclioso y' tre
mend o sact ificio en que se inmola lodos los dias el Dios 
del crisliaoismo; eJ Redenlot· de los hombt·es: implore
mos sobre Iodo el patrocinio de la Vírgen que taulas y 
.ran repetidas pl'uebas liene dadas de a;nor y predilec
cion a los Españoles: interesemos a Maria sanlísima, [t 
cuyo am paro y especial proteccion se reconocieron nues
tros antevasad()s deudor s pot· Jas insignes vic!orias del 
Sala,do, Lepanto y mil otras, que ensalzaron basta el 
asom.bro, el ~on or y las glorias de ee.! a Nacion entusiasta 
tle su cullo; y despues de rogat· a Dios é int¡3resar a su 
santísima Madt·e en .favor de noesi t'O ejércilo, ¿no ser·a 
pr.opio de todo. ~spllñol busr.ar olt·os mlercesores, los san
Los de su pa:s y en pUl'licular a su aslro rcfolgenle, a SU 
esclarecido Palt·on el Apóslol Santiago? Sí, fieles ama
dos mios. No se ha bon·ado lodavía dc _nuesl ra me
moria aqu~l ¡Santiago y cien·a España! con que nues
tros mayores <.laban iulrépidos principio a las bala
llas, y como valientes C'oronaban sus si~:m es con el 
lauro de la victoria. Mienlras nueslros soldados estén 
en campaña, ayudémosles con las armas de los cris
Lia:nos que son las virtucles; ç;ean los Lemplos nuest ras 
casas: nu(;lslros baluarles las mot•Lifi~aciones; nneslros 
triunfos el perdon dfl ,los enemigos, l.tasla de uqucllos 
mismos que pl'elenden arrebalar ·nues!ras·glorias: bien 
p:Jeden balirse nueslt·os valientes, pern dejando a up 
lacto las mr¡uilicas mezquinas mit·as de ambicion y 
venganza; ninguno es mas grande que el que perdo
na. A los templos, Españoles: a los templds, mis ama
dos Diocesanos: a los tcmplos, sacerdoles del Allísimo, 
a implorar las misericorí.lias del Dominador del orbe 
para que bendiga nuestros ~sfusi·zos: levanlemos como 
l\Ioisés los brazos al cielo, en lanto que los hijos de 
esta tien·a clasica- del calolicismo se bat!m con bra
vura, c'on dènuedo y decision en los campos dc Mar le 

, por sus mas caros, objelos, por SLI Religion, pot· el Trono 
dc su Reina, y pot· el honor de su Patria. 

Oreinos sin cesa·r, y vaya nueslt·a oracion acompa
ñada de aquel temor santo, que taulo recomienda el 
Apóslol con cslas palabr~s, « JJeum timeliJJ>: sí, lema
mos a Dios, porque su temor es principio de !!abidnria, 
de union y fratemidad: te;namos a Dios, y habra entro 
nosotros morigeraçion de coslumbres, vivirémos frlices 
a la sombra de la religion de nuestros padres, y eu 
nuestros dias7 como en los de aqnellos7 apareceran hom-



• hn•;; eminenles en sanlidad, en firmeza, en fidelidad y 
palriolismv: lemamos a llios, y la bandera española con 
la in,;ignia de la cr~1z s,eni respc!ada en todas parles, y 
ondeara Lriunfaolc co~Africa ven los cualro angulos dd 
Orbe sin òbice ni obslaculo: iemamòs a Oio.;, porque él 
es el que a.su anl~jo •·.epa.-lc I~ fort~leza. y la~ victt!r)as, 
et quia non u1 mullllüdme ea;erctft1s vtclorw bellt, sed e ccclo 
f'orlitudo P.Sl : )) te~namos a Dios, pOI·que 61 es el que 
sustiluye a Josué para haccr entrar a su pueblo en el 
pais promclido, el que echa po:· liCITa los baluartes dc 
la ot··~ullosa Jericó el quo reslablece los uerechos tic o , . 
la nacion santa, el qne in lrotluce a lsraol en la posr.s10n 
Je Canaún , él el que pone las· armas en !as manos dc 
los que pelean en_ gue1Ta jnsla para co:1seryay · l ~>s dc
nlchos de las nac10nes, a la manera que chgtó a Olo
niel , Débot·a, llarac y Jeph'é para enfrenar a 11J.)¡tb y 
à A mon. ¡Qué admirables son los desvelos dc la Oivi
ua ProvitlcncH!l ¡ q!Ié propicia se ,ostenta con lo.; que 
creen, e:\peran y conlian en ella ! Abranse los anal es dc 
la llistvria española, y sc n~ra, que nuesl ros a~ct!n
diente.; po:;eidos del san!o temor de Dios pclcaron sc
tecienlo.• años con la morisma, que la veocieron arro
júnuola dc su scno asuslada y despavorida, y logr~ro~ 
que el mundo cnlero reconociese a nuestra Mutropoh 
como Ja señnra de mil p:·ovincias, como la •·eina d~J los 
reina:; conocido:;, como la nacion mas poderosa ; qnc 
rirmes en Ja fé del Crucillt:a<.lo qltC proclamaron unani
mes con su Rey en los concilios-córles dc Toledo se p•·e
ca.vieron de la hcregía, confundieron a los albigenscs, 
lu!cranos y calvinisla3, y librantlo a la Europa t.l e la 
general conOagl.'acion del siglo X Vl, hicieron ver à las 
naciones de lo qu0 es capaz un pneblò que lienc a Dios 
por su Scñot·, alraycndo las bendiciones del ciclo sobre 
nueslro reino, y coa elias la prosperitlad , la abundau
cia y la paz. 

Con el fio, pues, de oblener lambien al presente los 
mismos felices resnllados, ordenamos y mantlamos, se
gon el cncargo hecbo por nueslra augcsta Soberana en 
.$U Real órdcn de 9 tle cs~e mc,; , qUI} en Iod as las J ~lc
¡;ias parroquialcs y de religiosas de nucs tro Or;spauo ?e 
hagan pot· tres dias consecu li vos, comenzantlo en el pn
mer Domingo 6 dia festivo que ocurrierc dcspucs del rc
cibo tle esta circular, prévia invilacion a las aulorida
des, rogat ivas p{tblicas a fin de implorar I ~ pro.tccci.l.ln 
di vina para las armas espafi olus. Las rogaltvas cons•s
liràn en una misa solemne a conlinuacion dc la cuat se 
can la rim la lclanía de los San los y las p•·eces lemporcbelli. 

Adcmas en lodas las misas así cantatlas como rcza
das se dirà la coleclatemporebellisilarúbricalopcrmite. 

Esfot·zémonos, amados Diocesanos, para alcanzar 
del Señor el mejor éxilo en la gu~rra que va a es
tallar, y recihid la bendicion pastoral que os damos 

~ èn el nombre del Padre y delllijo y del Espírilu San to. 
Pe nue~! ro palacio episcopal de Lél'ida, a 13 ,le Nov icm
bre d~1859.-ffi Pedro Cirilo, Obispo dc Lérida.-Por 

\> mandado de S. S. I. el Obispo mi S-!iior, llooifacio 
'Al rarez, Pbro. SecrelaTio. 

NOTICIAS VARIAS. 
En una recien!e circular puhlicada por la Gacela 

se recomienda a los uelegados del gobierno de s. ~f. 
rn ¡>rovincias los deberes que muy parlicularmenle han 
de lcnar duranle la guerra con Marruecos, y se bacen 
prevcncío"nes respecto al ejercieio de la liberlad de 
imprenla, disponiendo que se recoja lodo esct·ito en que 
sc atenlc contra la seguridad este!'ior del Es!ado, en 
que sc propongan planes de campaüa, se "Ublique el 

estado de nu esiras forlalezaa, almacencs dc gul!tTa Y 
provisiones militares, y así mismo Iodo el que por mc
dio dc .noticias 6 parles que no hayan sidp oficialmcn
te publicados, n•vele hlJ\ imic:-.lo,; d.:! tropas, heéhos 
d!l arma~, entrada y salida du [)llqu i'~ dcsliHa<!os al 
CJ_ército, lraslaciones de je~l!s, esla!Jiccimi~nt.os tle llos
p;tale:; , trasporles dc munieiones y cualquicra ol ro 
p;·eparali ,·o que se baga duntro ó fucra de la Penín
sula con ocasiJn de la guerm. En virtud dc esta cir-' 
cnlar dit'émos con oii'Os de nucslro~> ·ctílcga~. los lec
tores no dcbcn ·eslrañ,¡ r Iu escasez dc noticia!', cura 
prohibicion esta espresa por el Gohic•·no en gracia de àl
Ias l'i.IZODHS dc p_revision y palrin' iSJ1lO. 

El Es.cmo. Sr. Ministro dc la Gobcrnacion del Rcino 
en dcspacho lelegralico de csic dia m~ dice Ió siguienle: 

t<E I dia dicz y ocho se cnd.J<II'CÓ cu Algcciras para Ccuta 
la division de vanguardia rnandada ror el general Echa
güe. Ayar dió parle de bab:!tSe po ·csionado del Scrrallo, 
cuyo punto esta alrincherado. Eo el corto fuego CJue han 
hecho los moros hemos tcnido un solo hcrido. No han 
pïeser.tado fuerzas, y solo hemos vis~o algunos grupos. 
El neneral en Gefc qucdaha a\'er en Càdiz activaodo las 
opcraciones del Ejército. Por los mcdio.;; ordinarios haga 
\' . S. que es tas nolicias Lengan pu hlicidado . 

Y en su cJmplimicnlo he dispucslo se inserle en el 
periódico oficial para conocimicnlo de los !cales habitanles 
de la provincia. 

Lérida 20 de Noviembre dc t 8ü9 .=Gabriel Ortiz, G. J. 

·~ 
GtlCETILLA. 

Lo QUE ABUNDA. NO .DAÑA..-Nuestros ama
bilísimos suscritores, por quitmes nos senti
mos dispuestos a hacer todo género de sacri
ficios tipJJ raficos-y ainda mais si el caso lo 
requiriere-habran quedado sin dudasorpren
didos con Ja duplicacion de nuestro número, 
y. le estaran uando vueltas buscando adivinnr 
la ra usa: 6 quiza persuadiéndose que este, y 
n.ó el antprior, scra s u dcsarrollo sucesivo. No 
nos faltan ganas de complacerles hasta ese es
tremo, tan to que para muy en breve les pro
metemos -sin alteracion de precio tres núme
ros sema naies; mas en cuanto a la d uplicacion 
actu~l, dén -gra ci as al glorioso anivers~rio que 
en ,este dia celebramos. 

.&NUN"c•o. r • 
... 

FÚSFOROS DE CERILLA. 
Se ballan de venia en los esla blecimienlos de D. Se

haslian Ribelles y Enrich y D. Juan Torres, en la plaza 
dc S. J uarule esta Ciudad. Los fó~foros que se anunciau 
lienen la gran Ycnlaja dc. que no cncicrran ninguna sus
lancia ~enenosa, razon por la que no se preslau a cie1ias 
desgracras que fatalmentc han succdido con los que han 
circulado ~asta el presente. · 

Otra ctrcunstancia hace aprrciahks eslas cerillas, "! es 
que por mas que rueden por el suelo, se pisen y eslrujen 
6 rec!ban _muc~o cal01· con el rocc, no se inOaman. Esto 
sucede unica'l!ente frotfmdolas con Ja misma caja. 

Precio mcdio del ntc rcado de Lérida. 
Lérida.-Dia 21.-Trigo a 76 r~ . vn. cut.'- Ccboda A IS2 id.-CroleDI) 

a 60 id-Malz a IS~ id.-Gorboozos" -Judfas 11 92 id.-Hobones a 
ISG id .-Arroz a 25 rs. vn. or."-A~eitc 660 id.-Vino a s id.
Aguardienle de 36 6 40 id. 

Por lo no firmado, 
El secrelario de la redaccion:=JUAN CALAHORR.\. 

E. R. Jos.É PIPARRÉ.-Lérida: Imprenla de D. Josi SvL. 


